
FASE 1 CHAMPÚ

Aplicar una cantidad suf iciente de ENHANCING SHAMPOO en el cabello previamente humedecido, masajear delicadamente 
para que el producto cree espuma abundante. Aplicar 2 veces el champú. Secar bien con una toalla para eliminar el exceso 
de agua. 

ENHANCING SHAMPOO

Contiene alantoína, aceite de aguacate, aceite de jojoba y extracto de Epilobium.

Este champú delicado, con pH ligeramente ácido, aporta una excelente acción hidratante y prepara el cabello para el 
tratamiento posterior de reparación.

Benef icios: devuelve luminosidad, nutre e hidrata durante mucho tiempo. 

TRATAMIENTO RECONSTRUCCIÓN Y 
PUNTAS PERFECTAS 
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•	 Secar el cabello con secador.

•	 Con el cabello seco, aplicar THERMO REPAIR PERFECT ENDS en las puntas y en las zonas más dañadas, sin enjuagar.

•	 Pasar la plancha de 3-5 veces a una temperatura comprendida entre 180 °C y 230 °C en función del tipo de cabello 

(util izar una temperatura más alta para el cabello más grueso y oscuro, y una más baja para el cabello f ino y decolorado).

FASE 3 SECADO Y PLANCHADO

THERMO REPAIR PERFECT ENDS

Mezcla de ceramidas y derivados de la florecilla blanca Limnanthes alba (o “espuma de la pradera”) que, una vez activados 
por el calor de la plancha, actúan rápidamente y permanecen activos en el cabello incluso después de 3-4 lavados.

Sellado inmediato de las cutículas y de las puntas abiertas. Efecto regenerador inmediato en las f ibras capilares dañadas. 
Gracias al método especial de aplicación (plancha a temperatura alta) y a su composición, THERMO REPAIR PERFECT 
ENDS ejerce una acción inmediata y muy duradera que puede potenciarse con aplicaciones posteriores, con resultados 
visiblemente ex traordinarios desde la primera aplicación. 

REVITAL MASK

Contiene proteínas de la seda que aumentan la hidratación, extracto de células estaminales de una variedad de 
manzana específica de Suiza (Uttwiler Spatlauber) y extracto de almendras dulces, que penetran a profundidad 
y ejercen una profunda acción reparadora. Gracias a su contenido de filtros UV, también protege de los agentes 
atmosféricos y en especial de los rayos del sol.
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Es un tratamiento profesional que repara, refuerza y nutre intensamente la f ibra y el bulbo capilar.

FASE 2 APLICACIÓN

•	 Aplicar una cantidad suf iciente de Revital Mask en función de la cantidad de cabello y del daño.

•	 Masajear cada mechón con las manos para favorecer la penetración y distribución homogénea del producto, a f in de 

obtener una ef icaz acción revitalizadora. 

•	 Cubrir con un gorro o una película y dejar actuar de 8 a 10 minutos.

•	 En caso de cabello muy dañado, utilizar la fuente de calor para potenciar la penetración del producto.

•	 Transcurrido el tiempo de actuación, quitar el gorro y enjuagar bien con agua templada hasta eliminar completamente el 

producto.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME

Benef icios: Rellena el cabello al instante desde cualquier punto de vista: robustece, fortalece, da volumen, brillo y suavidad 
sorprendente. Decidir sobre el tipo de tratamiento requerido en función del resultado que deseas conseguir en el cabello: 
THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR, THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE, 
THERMO REPAIR TOP UP EXTREME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS.

TRATAMIENTO BOTOX SENSATION
THERMO REPAIR TOP UP

BENEFICIOS: aumenta el volumen del cabello gracias a su acción tonif icante y restructurante que aporta al instante vitalidad y cuerpo. 

•	 Indicado para cabello f ino, dañado, estropeado, medio o grueso sin volumen.

•	 CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.

•	 MEZCLA: Preparar 40 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 35 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.

•	 APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 

peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 

10/15 segundos el cabello f ino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.

•	 SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180°C para 

cabello f ino, 180°C-210°C para cabello grueso.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR

THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE

THERMO REPAIR TOP UP EXTREME

THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS

BENEFICIOS: aporta brillo al color nutriendo y reparando las f ibras del cabello. Indicado para todo tipo de cabello (f ino, medio o grueso) coloreado 

o decolorado. 

•	 CHAMPÚ: lavar el color con ENHANCING SHAMPOO.

•	 MEZCLA: Preparar 30 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 25 ml de agua tibia (cantidad recomendada para el cabello 

medio). Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.

•	 APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el 

pincel y peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua 

fría durante 10/15 segundos el cabello f ino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.

•	 SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha para todo tipo 

de cabello: 180°C. 

BENEFICIOS: fortalece la estructura del cabello reduciendo el “punto de rotura” de las f ibras capilares. Además, gracias a su acción intensiva, 

restaura la cutícula del cabello y las escamas abiertas.

•	 CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.

•	 MEZCLA: Preparar 40 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 35 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.

•	 APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 

peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 

10/15 segundos el cabello f ino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.

•	 SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180°C para 

cabello f ino, 180°C-210°C para cabello grueso. Para un efecto sedoso planchar cada mechón 7/8 veces.

BENEFICIOS: regenera y revitaliza el cabello ex tremadamente dañado que requiere una acción de choque!

•	 CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.

•	 MEZCLA: Preparar 30 ml de mousse con: 10 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 20 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.

•	 APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el 

pincel y peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua 

fría durante 10/15 segundos el cabello f ino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.

•	 SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180°C para 

cabello f ino, 180°C-210°C para cabello grueso.

BENEFICIOS: hidrata, nutre y fortalece el cabello, reparando y dando vitalidad a la longitud y sellando las puntas al instante. Indicado para el 

cabello dañado con puntas deterioradas. Después de realizar el servicio más adecuado en función del tipo de resultado que se desea conseguir 

(volumen, fuerza o brillo post color), aplicar THERMO REPAIR PERFECT ENDS. 

•	 APLICACIÓN: En el cabello seco aplicar THERMO REPAIR PERFECT ENDS en las puntas y zonas dañadas, sin enjuagar.

•	 PLANCHADO: Planchar 3-5 veces a una temperatura entre 180°C y 230°C dependiendo del tipo de cabello (util izar una temperatura más alta 

para un cabello más resistente y oscuro, bajar la temperatura para el cabello más f ino y aclarado).
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FASE 1  CHAMPÚ

Benef icios: Tratamiento revolucionario e innovador que garantiza una reducción signif icativa en el riesgo de rotura, creando 
una base más fuerte para la aplicación de las ex tensiones.
Mejora el brillo del cabello integrando su estructura con los nutrientes necesarios para restaurar la un aspecto sano y 
homogéneo después de la aplicación de las ex tensiones. Tiene una duración de 1 / 2 meses. También se recomienda para 
el mantenimiento de las ex tensiones.

•	 2 champú GOLD o PLATINUM para el cabello natural y teñido;

•	 1 champú GOLD o PLATINUM para el cabello rubio blanqueado, muy tratado o muy dañado.

TRATAMIENTO THERMO REPAIR EQUALIZER
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FASE 2  APLICACIÓN 

FASE 3 SECADO Y PLANCHADO

•	 Secar 70% el cabello natural y teñido.

•	 Secar 50% el cabello rubio blanqueado, muy tratado.

Usar guantes desechables, dividir en secciones y rociar EQUALIZER mechón por mechón a 0,5 cm de la piel. Masajear cada 
mechón y peinar para quitar cualquier exceso de producto.
Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor, cubrir con un gorro desechable.
Después del tiempo de actuación, enjuagar con agua tibia durante 15 segundos sólo para eliminar el exceso de producto.

CONSEJOS

Aplicar las ex tensiones después del tratamiento. Si el tratamiento se realiza en un cliente con ex tensiones, poner atención en no planchar la juntura 

de las ex tensiones.

Secar 100% y planchar desde 180° a 200 ° C el cabello blanqueado y dañado; 210°C el cabello natural. Evaluar la temperatura 
de acuerdo con la estructura del cabello y su diagnóstico.
Planchar 6-7 veces y comprobar la resistencia de las puntas y las áreas muy dañadas.

THERMO REPAIR EQUALIZER

Formulado con Espuma de la Pradera por su acción nutritiva e hidratante, y Ceramida 3 para su acción reestructurante. Sin 
parabenos y alérgenos, es un concentrado de bienestar para el cabello.

THERMO REPAIR EQUALIZER

Formulado con Espuma de la Pradera por su acción nutritiva e hidratante, y Ceramida 3 para su acción reestructurante. Sin 
parabenos y alérgenos, es un concentrado de bienestar para el c

Extraordinario tratamiento fortalecedor para ser utilizado antes de aplicar las extensiones o como mantenimiento. Gracias al 
alta porcentaje de Ceramida 3 y Espuma de la Pradera y agentes activos especiales, regenera el cabello dañado y agotado 
creando homogeneidad  entre el cabello y las extensiones.
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